
RESOLUCIÓN No. 0186 

 

(28 de abril de 2022) 

 

 
□POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA NULIDAD, Y EN CONSECUENCIA SE DECLARA DESIERTO 

EL PROCESO DE INVITACION PUBLICA N° 06 DE 2022□ 

 
 

El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia – HOMO en uso de sus atribuciones 

legales, en especial las conferidas en los Decretos 1876 de 1994 y 139 de 1996, Ordenanza 17 de 1994, 

Decreto Departamental N° 5264 de 2016, la Resolución N°8430 de 1993, y 

 
 
 

CONSIDERANDO 

 
 

 
1. La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA MARIA UPEGUI – HOMO es 

una institución prestadora de servicios de salud, del nivel departamental cuya misión es la Prestación de 

servicios integrales y especializados en salud mental, desarrollamos proyectos e investigaciones con altos 

estándares de calidad, a través de un talento humano competente, comprometido y humanizado, en adelante 

se denominará el HOMO. 

 
2. La Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia – HOMO por medio de su Junta Directiva adoptó 

el estatuto interno de contratación a través del Acuerdo N° 008 de 2014, observando siempre los principios de 

la función administrativa y la sostenibilidad fiscal, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, los cuales 

rigen toda la gestión contractual de esta E.S.E. 

 
3. Esta institución hospitalaria está centrada en brindar una atención especializada en salud mental con 

accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, para lo cual, se hace importante el cuidado 

integral del paciente, requiriéndose dentro de este garantizar el suministro continuo e ininterrumpido de 

alimentación normales y terapéutica según los casos, a los usuarios-pacientes de todos los servicios de 

conformidad con un programa de nutrición y dietética adecuado. 

 
4. Por lo anterior y con el fin de garantizar los tratamientos clínicos y el abastecimiento continuo e 

ininterrumpido de alimentación normal y terapéutica para los usuarios del servicio dual del HOMO, se debe 

garantizar la contratación pertinente para dicha gestión, mediante un proceso de selección y contrato que de él 

se derive, se sujetará lo dispuesto en el derecho privado, de conformidad con lo previsto por el legislador en el 

numeral 6° del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, Código de Comercio, Régimen Civil y en especial en el 

Estatuto Interno de Contratación (Acuerdo de Junta Directiva N° 08 de 2014), así como en los manuales de 

contratación y de interventoría dispuestos por la entidad. 

 
5. Que la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia debe de adelantar todos sus procesos 

contractuales en aras de dar cumplimiento a los procedimientos establecidos dentro del estatuto contractual 

con fundamento en los principios como debido proceso, igualdad imparcialidad, buena fe, transparencia debe 
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de adelantar todos sus procesos contractuales. 

 
6. Conforme al estatuto interno de contratación de la ESE HOMO aprobado mediante el Acuerdo N° 08 de 

2014, según la cuantía cuando el valor estimado sea igual o superior a ciento cincuenta pero inferior a 

trescientos cincuenta (350) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la modalidad que corresponde usar 

para la selección del contratista es por invitación privada. Sin embargo en aras de observar los principios 

fundamentales de la ley de garantías electorales, se procedió a la realización de la convocatoria pública No. 6 

a través de la página web de la entidad. 

 
7. En la elaboración de los términos de referencia del proceso de invitación publica N°06 del 2022 cuyo objeto 

es el "Suministro continuo de alimentación normal y terapéutica a los pacientes o usuarios el servicio de 

atención de patología DUAL de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquía” se omitió, en la 

exigencia de los requisitos de capacidad financiera, observar lo establecido en el Decreto 399 de 2021, el cual 

considerando los efectos adversos de la pandemia Covid 19, flexibilizó los requisitos financieros para la 

contratación pública. 

 
8. Que, en el término de traslado de los términos de referencia para la presentación de observaciones a los 

mismos, el comité de contratación solo tuvo conocimiento de la presentada por la cocina de Luis el 18 de abril 

de 2022 sobre aspectos técnicos de la propuesta. 

 
9. Que, habiéndose dado continuidad al proceso de selección, y una vez fue publicada la evaluación del 

proceso, haciendo uso de esta oportunidad el señor JAIME ANDRES CUERVO CRISMATT pone en 

conocimiento de nuestra institución la existencia de unas observaciones radicadas, en debida forma y 

oportunidad a los TERMINOS DE REFERENCIA, radicadas mediante el correo electrónico de gestión 

documental de la institución el 13 y 19 de abril de 2021. 

 
10. Que las mencionadas observaciones en el numeral anterior, no fueron resueltas por esta institución debido 

a un error en el área de archivo de la entidad que omitió la radicación oportuna de las mismas y por ende su 

gestión adecuada en el sistema de gestión documental institucional y evito que el comité de contratación 

tuviera conocimiento de las mismas y pudiera dar el trámite legal correspondiente. 

 
11. Que una vez conocido esto, el comité de contratación de la entidad, estima que las observaciones a los 

términos de referencia no resueltas, tenían toda la validez fática y jurídica para haber sido aceptadas por 

obedecer a solicitud de aplicación de una norma superior a los mismos términos como lo es el Decreto 399 de 

2021. 

 
12. Que el no haber dado el tramite adecuado a la etapa de respuesta a observaciones a los términos de 

referencia, se ocasiono la inobservancia de principios contractuales como el de legalidad, planeación, debido 

proceso y libre concurrencia, pues está claro que de haberse dado aplicación a lo exigido de manera legal y 

oportuna por el interesado, tal vez, se hubiesen podido presentar mayor número de oferentes, incluyéndolo la 

de él. 

 
13. Que, dicho de otra manera, la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia vulnero el debido 

proceso al oferente, toda vez que por un error del sistema de gestión documental no se le dio el 

correspondiente tramite al documento aportado, debido que en el mismo se surtieron observaciones claras, 
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precisas y pertinentes para la posible modificación de los términos de referencia. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

 
 

RESUELVE: 

 
 

 
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de lo actuado en el proceso de invitación publica 06 de 

2022 y por ende, DECLARAR DESIERTO el proceso de CONVOCATORIA PÚBLICA N°06 DEL 2022, dada la 

imposibilidad de seleccionar un oferente de manera objetiva, justa y equitativa. 

 
 
 

ARTICULO SEGUNDO: Convóquese nuevamente mediante la página web, el Suministro continuo de 

alimentación normal y terapéutica a los pacientes o usuarios del servicio de atención de patología DUAL de la 

Empresa Social del Estado hospital mental de Antioquia HOMO, de conformidad con los lineamientos técnicos 

del programa. Dejando constancia que los términos de referencia observaran lo dispuesto en materia de 

indicadores financieros en el Decreto 399 de 2021. 

 
 
 

ARTICULO TERCERO: Notifíquese mediante la página web el presente acto administrativo, sobre el cual no 

recae recurso alguno 

 
 

Dada en Bello, 28 de abril de 2022 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO 

Gerente 

 

 
Elaborado por: Alberto Aristizabal Ocampo 

2022-04-28 08:13:29 
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En   la   fecha se notifica   personalmente   el   contenido   de   la   anterior 

resolución,advirtiendo que contra ella proceden los recursos de la ley los cuales deben imponerse dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguiente 

 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIFICADO(A) : NOTIFICADOR(A): 


